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Fernando Bosco
RE/MAX Class II

UNO BIENES RAICES S.R.L. JORGE ARAZI 
CUCICBA 4993 / NICOLAS SUNDBLAD CSI 
5821
Santiago de Estero 690
Ing. Maschwitz Escobar  1623 Argentina
Teléfono del Agente +54 11 3725-2987
E-mail: fbosco@remax.com.ar

 RE/MAX Exclusiva
  18 RP 193, RUTA PROV 193 KM 18, Exaltacion Country/B. Cerrado 2812
0
49,500 Dólares  

Campo  ¦  Estación  de tren cerca  ¦  Hospital cercano  ¦  
Residencial  ¦  Zona Tranquila  ¦  Cancha multideportiva  ¦  
Estacionamiento Permitido  ¦  Jardín  ¦  Plaza para niños  ¦  Vista 
Panorámica  ¦  Permite mascotas  ¦  Sistema de Alarma  ¦  A 
construir  ¦  A estrenar  ¦  Seguridad - Vigilancia  ¦  Agua potable  
¦  Cable  ¦  Electricidad  ¦  Gas Natural  

HERMOSO LOTE DE 11000 M2 !! Muy bien ubicado sobre calle cubierta de pinos a ambos lados y muy poca circulación de vehículos.

La Macarena está ubicada a sólo 5 km. del pueblo de Capilla del Señor, con acceso directo desde ruta 193 km.18. Se encuentra 
dividida en 162 chacras de 10.000 m2 cada una (aprox.).
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Posee un excelente Club House con galerías con vistas espléndidas del campo y zona de lectura y descanso con hogar a leña, SUM 
con vestuarios, parrillas, juegos para niños. 3 kms. de sendero ecuestre, 2 canchas de polo, 2 canchas de tenis, playón polideportivo, 
zona de Golf, con driving para 10 jugadores y putting green, una zona de 14 has. de bosque con laguna. 

Tendido de luz subterráneo, Seguridad 24 hrs.  

Conexión subterránea fibra óptica ( internet – tv – telefono ). Telefónica.

Excelente lugar para descansar junto a la naturaleza. 


